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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 

La bolsa frena dos días de caídas consecutivas, ya que los operadores del mercado mantienen la esperanza de que China anuncie en el corto 
plazo medidas de estímulo fiscal que estimulen la segunda mayor economía del mundo y, por ende, al crecimiento global. A las 9:00 am hora 
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.19 por ciento ubicándose en 43,478.37 puntos. 
 
A las 9:00 am hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  S/C* – Sin cotización.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     DIC/2018    4.83% 4.72% 09/ene/2019 Inflación 12 meses EU     DIC/2018    1.91% 2.18% -0.27 11/ene/2019

TIIE 28    15/ENE/2019   8.5950% 8.5950% 14/ene/2019 LIBOR 3 meses 14/ene/2019 2.779% 2.787% 0.01-     14/ene/2019

TIIE 91    15/ENE/2019   8.6250% 8.6325% 14/ene/2019 Prim Rate EU 11/ene/2019 5.500% 5.500% -       11/ene/2019

UDIS    14/ENE/2019   6.2473 6.2476 14/ene/2019 T-Bills 3M EU 15/ene/2019 2.438% 2.430% 0.01     15/ene/2019

Bono 10 años EU    15/ENE/2019   2.71% 2.69% 0.02     15/ene/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/ENE/2019   3.07% 3.06% 0.01     15/ene/2019

CETES 28 2 8.00% 8.06% 10/ene/2019

CETES 91 2 8.28% 8.30% 10/ene/2019

CETES 182 2 8.50% 8.59% 10/ene/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.30% Alemania (DAX 30) +0.26% Argentina (MerVal) +0.06% Australia (S&P/ASX 200) +0.71% 
Dow Jones (Dow 30) +0.29% España (IBEX 35) +0.42% Brasil (Bovespa) -0.14% China (Shanghai) +1.36% 

USA (Nasdaq 100) +1.42% Francia (CAC 40) +0.32% Chile (IPSA) +0.33% India (Sensex) +1.30% 

USA (S&P 500) +0.68% Holanda (AEX) +0.75%   Japón (Nikkei 225) +0.96% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.03% 
+0.76% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 

 
La moneda nacional retrocede ligeramente después de que hoy mismo rompió el piso de 19 pesos por dólar, sorprendiendo a los analistas. Esto 
debido a que prevalece la idea de que la Reserva Federal o Fed será paciente al momento de subir su tasa de interés de referencia. La moneda 
local cotizaba en 19.0593 por dólar, con una ligera pérdida del 0.28 por ciento o 5.43 centavos, frente a los 19.0050 pesos del precio referencial 
previo. 

Datos Económicos 

 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York  Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,289.55 USD por onza  

troy (-0.14%), la plata en 15.623 USD por onza troy (-0.40%) y el cobre en 2.651 USD por libra (+0.61%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.06  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.42-% (-4pb); Mar’26 se muestra en 8.48% (-5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.6984% (-2pb). 
 En México, las reservas internacionales subieron en 154 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 11 de enero, la 

cuarta alza consecutiva. Los activos internacionales del país se ubicaron en 175 mil 91 millones de dólares. El avance registrado fue 
producto principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja el instituto central. 

 En la zona euro, las exportaciones (noviembre) crecieron 1.9% en su comparación anual y las importaciones avanzaron 4.7%; en el periodo 
el superávit de la balanza comercial se redujo 18.8% a EUR 19,000 millones. 

 En Alemania, el PIB del 2018 avanza 1.5% anual, la cifra más baja desde 2013. El dato apunta a un crecimiento marginal en el 4T18. 
 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    15/ENE/2019   19.0064 19.1236 -0.11720 14/ene/2019

Dólar Spot venta   15/ENE/2019   19.0593 19.0050 0.05430 15/ene/2019

Euro vs. Dólar 15/ene/2019 1.1437 1.1473 -0.00361 15/ene/2019

Peso vs. Euro 15/ene/2019 21.7979 21.8044 -0.00651 15/ene/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38) y Bondes D de 5 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,802,303 millones (61.4% del total de la emisión) al 2 de enero. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $2,633 millones de $4,694 millones previos. 
 
3. Grupo Industrial Saltillo informó que firmaron un acuerdo con Ariston Thermo para la venta de su Negocio de Calentadores para Agua 

(Calorex). De acuerdo con el comunicado, el precio de la transacción ascendió a $2,787mdp y los recursos netos provenientes de esta 
operación serán destinados al prepago de deuda y a propósitos corporativos generales 

 
4. Docuformas informó que consumó la adquisición directa del 100% de las acciones representativas del capital social de Mexarrend. De 

acuerdo con el comunicado, dicha operación fue financiada con recursos propios 
 
5. El crudo avanza soportado por los recortes en producción de la OPEP y en medio de un panorama de crecimiento económico incierto. 

Adicionalmente se impulsa también luego de que oficiales del Banco Popular de China señalan que implementarán medidas para 
incrementar la oferta de crédito a pequeñas empresas, se reducirán los impuestos y se incrementará el gasto en construcción. 

 
6. Hoy la atención del mercado estará puesta en el resultado de la votación que hará el Parlamento británico con relación al acuerdo sobre el 

Brexit pactado entre la primera ministra, Theresa May, y la Unión Europea. Si bien se anticipa que May pierda la votación, en caso de que 
pierda por un amplio margen se especula que la primera ministra se vea obligada a convocar a nuevas elecciones generales, en tanto que 
un resultado más apretado podría favorecer a que la Unión Europea acepte modificar el acuerdo de salida y ofrezca nuevas concesiones. 
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